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Anexo 5.1
En julio de 2018 se acordó que los Coordinadores del Green Campus en cada centro 

hicieran llegar a los docentes del Campus de Ferrol tanto de materias de grado, como de 
doctorado e incluso a los responsables de las líneas de investigación unas 
recomendaciones para incluir en las GUIAS GADU de cada materia en referencia a 
consumo responsable, lenguaje no sexista, etc… De esta manera y al formar parte de la 
Guía GADU estas recomendaciones llegarían a todo el alumnado del Campus de Ferrol.

Las recomendaciones que se elaboraron en colaboración con la dirección del 
Departamento de Ciencias de la Salud adscrito a la Facultad de Enfermería y Podología 
fueron las siguientes:

Recomendacións Sostenibilidade Medio Ambiente, Persoa e 
Igualdade de Xénero:

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir co 
obxectivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental 
e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia:
1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático
1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de 

imprimilos
1.3. De se realizar en papel:
- Non se empregarán plásticos.  

- Realizaranse impresións a dobre cara.  
- Empregarase papel reciclado.  
- Evitarase a impresión de borradores.

2.- Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos 
sobre o medio natural

3.- Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores 
da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais
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4.- Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia 
universitaria deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase linguaxe 
non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos os sexos, propiciarase a 
intervención en clase de alumnos e alumnas…)

5.- Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e 
influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade

6. Deberanse detectar situacións de discriminación por razón de xénero e 
proporanse accións e medidas para corrixilas

7. Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, 
psíquicas ou socioculturais, experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e 
proveitoso á vida universitaria

*(Pódese escoller entre as diferentes opcións as más axeitadas á docencia da súa 
materia)

Estas recomendaciones elaboradas como parte del desarrollo del Objetivo 5 del I 
Plan de Acción de Green Campus Ferrol, se han puesto a disposición de toda la 
comunidad universitaria de la Universidade da Coruña para el curso académico 
2019/2020.

En el Campus de Ferrol su implantación es mayoritaria, situándose en algunos 
centros como la EPS y la FEP entre el 90 y el 100% de las Guías Docentes.

Se adjunta copia de los correos enviados por la coordinadora de Green Campus 
Ferrol a los representantes de los centros en el Comité Ambiental, al director de la Oficina 
de Medio Ambiente, y al Director de la Oficina UDC Saludable. Se adjunta copia de la 
inclusión de estas recomendaciones en algunas guías docentes

!   !   !    
Campus de Ferrol
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De: Green Campus Ferrol greencampus.ferrol@udc.es
Asunto: Recomendaciones Guías GADU
Fecha: 29 de junio de 2018, 12:10

Para: Carmen Coronado Carvajal coronado@cdf.udc.es, Vicente Díaz Casás vicente.diaz.casas@udc.es,
María Sonia Zaragoza Fernández sonia.zaragoza1@udc.es, María Sonia Bouza Fernández sonia.bouzaf@udc.es,
María Pilar Comesaña Pérez pilar.comesana.perez@udc.es, Alfonso Gomis Rodríguez alfonso.gomis@udc.es,
Manuela Del Pilar Santos Pita m.p.santos@udc.es, María Isabel Fernández Ibáñez isabel.fibanez@udc.es,
María Jesús Caínzos López m.cainzos@udc.es, Domingo Antonio García Allut antonio.allut@udc.es, Ana Isabel Ares Pernas
ana.ares@udc.es

Cc: Vicerreitoria Campus De Ferrol E Responsabilidade Social vcfrs@udc.es

Estimados compañeros, os adjunto el documento que incluye las recomendaciones para incluir por el profesorado de los centros 
del Green Campus Ferrol en las Guías Docentes que están actualmente en proceso de elaboración. Os ruego que animéis a 
todos los compañeros a incluirlas. Yo personalmente en la FEP, las voy a enviar al decanato, vicedecanato de calidad y al 
departamento adscrito al centro.

Muchas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo,

Carmen Coronado Carvajal
Profesora titular de Universidade
Coordinadora de Green Campus Ferrol
Universidade da Coruña
greencampus.ferrol@udc.es

mailto:greencampus.ferrol@udc.es




De: Carmen Coronado Carvajal carmen.coronado@udc.es
Asunto: Recomendaciones Green Campus para las guías GADU
Fecha: 29 de junio de 2018, 12:27

Para: Decanato decanato.fep@udc.es, calidad.fep@udc.es, UADI Esteiro uadi.esteiro@udc.es, Carmen Coronado Carvajal
coronado@cdf.udc.es, María Jesús Movilla Fernández maria.jesus.movilla@udc.es, Beatriz Braña Paz beatriz.brana@udc.es
, Sara Fernández Basanta sara.fbasanta@udc.es, Pedro Gil Manso pedro.gil.manso@udc.es, Emma Rodríguez Maseda
emma.rodriguez.maseda@udc.es, Fátima Santalla Borreiros f.santalla@udc.es, Francisco Javier Alonso Rodríguez
j.alonso@udc.es, Cristina Fernández Sande c.fsande@udc.es, Marcos Chico Lago m.chico@udc.es

Estimados compañeros, os adjunto el documento que incluye las recomendaciones para incluir por el profesorado de los centros 
del Green Campus Ferrol en las Guías Docentes que están actualmente en proceso de elaboración. Os ruego que las difundáis 
y animéis a todos los compañeros a incluirlas. Será muy importante para la docencia de nuestra facultad y para alcanzar el 
objetivo de obtener la bandera verde para nuestro Campus.

Muchas gracias por vuestra colaboración. Un abrazo,

Carmen Coronado Carvajal
Profesora titular de Universidade
Coordinadora de Green Campus Ferrol
Universidade da Coruña
greencampus.ferrol@udc.es
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De: Carmen Coronado Carvajal carmen.coronado@udc.es
Asunto: Recomendaciones Guías Gadu
Fecha: 7 de junio de 2019, 18:48

Para: Oficina medio ambiente oma2@udc.es, Manuel Soto Castiñeira m.soto@udc.es, udc.saudable udc.saudable@udc.es,
Sergio Eduardo Santos Del Riego sergio.santos.delriego@udc.es

Estimados Manuel y Sergio. Una vez concluido el proceso de elaboración de POD en los departamentos, se acerca el periodo 
de elaboración y re-elaboración de las Guías Docentes GADU.

Pongo a vuestra disposición por si os parece interesante su difusión para compartir colaborativamente las recomendaciones que 
elaboramos el año pasado como parte de nuestro Plan de Acción de Green Campus Ferrol.

Recibid un abrazo,

Carmen Coronado Carvajal
Profesora titular de Universidade
Coordinadora de Green Campus Ferrol
Universidade da Coruña
greencampus.ferrol@udc.es
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De: Carmen Coronado Carvajal carmen.coronado@udc.es
Asunto: Re: Recomendaciones Guías Gadu
Fecha: 7 de junio de 2019, 19:35

Para: Manuel Soto Castiñeira m.soto@udc.es

Me parece perfecto, muchas gracias Manuel,

Carmen Coronado Carvajal
Profesora titular de Universidade
Coordinadora de Green Campus Ferrol
Universidade da Coruña
greencampus.ferrol@udc.es

El 7 jun 2019, a las 19:34, Manuel Soto Castiñeira <m.soto@udc.es> escribió:

Grazas Carmen. 
Se che parece ben, afémolas chegar ás persoas coordinadoras de todos os 
programas Green Campus. 
Saúdos
Manuel

De: Carmen Coronado Carvajal
Enviado: viernes, 7 de junio de 2019 18:48:01
Para: Oficina medio ambiente; Manuel Soto Castiñeira; udc.saudable; Sergio Eduardo 
Santos Del Riego
Asunto: Recomendaciones Guías Gadu
 
Estimados Manuel y Sergio. Una vez concluido el proceso de elaboración de POD en los departamentos, se 
acerca el periodo de elaboración y re-elaboración de las Guías Docentes GADU.

Pongo a vuestra disposición por si os parece interesante su difusión para compartir colaborativamente las 
recomendaciones que elaboramos el año pasado como parte de nuestro Plan de Acción de Green Campus 
Ferrol.

Recibid un abrazo,

Carmen Coronado Carvajal
Profesora titular de Universidade
Coordinadora de Green Campus Ferrol
Universidade da Coruña
greencampus.ferrol@udc.es
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De: Carmen Coronado Carvajal carmen.coronado@udc.es
Asunto: Re: Recomendaciones Guías Gadu
Fecha: 7 de junio de 2019, 20:45

Para: Sergio Eduardo Santos Del Riego sergio.santos.delriego@udc.es

Muchas gracias a ti Sergio por apoyar nuestro trabajo tan de cerca.

Un abrazo,

Carmen Coronado Carvajal
Profesora titular de Universidade
Coordinadora de Green Campus Ferrol
Universidade da Coruña
greencampus.ferrol@udc.es

El 7 jun 2019, a las 20:43, Sergio Eduardo Santos Del Riego <sergio.santos.delriego@udc.es> escribió:

Muchas Gracias, Carmen.

Un trabajo excelente y además colaborativo. 

Saludos cordiales

     
         Sergio Santos del Riego, MD PhD
                 Director UDC Saudable

  
Centro Universitario de Riazor, Campus de Riazor, Rúa Almirante Lángara s/n, 15011- A Coruña
Tfno. +34. 881.014.350, Nº móvil: 615.48.37.19 
sergio.santos.delriego@udc.es  udc.saudable@udc.es  integra.saude@udc.es 

Profesor e Investigador da Facultade de Ciencias da Saúde, Campus de Oza s/n, 15006- A Coruña.   http://pdi.udc.es/gl/File/Pdi/B338E
INTEGRA SAÚDE, http://investigacion.udc.es/es/Research/Details/E000757
Web UDC Saudable: https://www.udc.es/gl/udcsaudable/
Red Facebook UDC Saudable: https://www.facebook.com/UDC.Saudable/ 
Red Española de Universidades Saludables: https://www.unisaludables.es/es/

 
Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo:
Cuidemos el Medioambiente.
Please consider the environment before printing this email.

De: Carmen Coronado Carvajal
Enviado: viernes, 7 de junio de 2019 18:48
Para: Oficina medio ambiente; Manuel Soto Castiñeira; udc.saudable; Sergio Eduardo 
Santos Del Riego
Asunto: Recomendaciones Guías Gadu
 
Estimados Manuel y Sergio. Una vez concluido el proceso de elaboración de POD en los departamentos, se 
acerca el periodo de elaboración y re-elaboración de las Guías Docentes GADU.

Pongo a vuestra disposición por si os parece interesante su difusión para compartir colaborativamente las 
recomendaciones que elaboramos el año pasado como parte de nuestro Plan de Acción de Green Campus 
Ferrol.

Recibid un abrazo,

Carmen Coronado Carvajal
Profesora titular de Universidade
Coordinadora de Green Campus Ferrol
Universidade da Coruña
greencampus.ferrol@udc.es
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Inicio | galego | castellano | english | A A A |  Información xeral
Calendario académico
Titulacións
Grao
Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial
e Desenvolvemento do Produto
Mestrado Oficial

Máster Universitario en Enxeñaría en
Deseño Industrial

1º e 2º Ciclo
Enxeñeiro Técnico en Deseño
Industrial

Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto
Asignaturas
Fundamentos de Física
Recomendacións

galego castellano

Datos Identificativos 2018/19

Asignatura Fundamentos de Física Código 771G01001

Titulación Grao en Enxeñaría de Deseño Industrial e
Desenvolvemento do Produto

Descriptores
Ciclo Período Curso Tipo Créditos

Grao 2º cuadrimestre Primeiro Formación básica 6

Competencias do título Resultados de aprendizaxe Contidos

Planificación Metodoloxías Atención personalizada

Avaliación Fontes de información Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Fundamentos de Materiais para á Enxeñería/771G01003

Matemáticas I/771G01005

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Matemáticas II/771G01006

Materias que continúan o temario
Fisica Aplicada á Enxeñería/771G01002

Deseño e Procesado con Polímeros/771G01011

Observacións
Recomendacións Sostenibilidade Medio Ambiente, Persoa e Igualdade de Xénero: 1. A entrega dos traballos
documentais (traballo tutelado/aprendizaxe servizo) que se realicen nesta materia farase da seguinte
maneira: 1.1.Entregarase en formato virtual e / ou soporte informático 1.2.A entrega farase a través de
Moodle (diarios de campo da actividades ApS, informe final traballos tutelados, presentacións e materiais
das actividades ApS, enquisas, etc...) 1.3.No caso de ter que imprimir algo en papel, por exemplo, carteis,
dípticos, etc... para a realización das actividades ApS e os traballos tutelados a impresión farase en papel
reciclado e a dobre cara. Non se imprimirán borradores, só a versión final. 2. Débese facer un uso sostible
dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural. Fomentarase que os materiais
que se desfeiten da materia (papeis, plásticos) se tiren nos respectivos contenedores habititados na EUDI ou
na rúa para tal fin. Os materiais empregados para a realización das experiencias ApS deben ser na medida
do posible materiais reutilizados, realizando campañas no centro para a súa recollida no caso de ser
necesario. 3. Intentarase transmitir aos estudantes a importancia dos principios éticos relacionados cos
valores da sostenibilidade para que estos os apliquen non so na aula, senón nos comportamentos persoais e
profesionais. 4. Debe incorporarse a perspectiva de xénero nesta materia polo que os traballos entregados
polos estudantes e o material preparado polo profesor deben usar linguaxe non sexista. 5. Facilitarase a
plena integración dos estudantes que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, experimenten
dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria. Estas reglas aplicaránse
tamén no caso dos traballos de aprendizaxe servizo preparados polos estudantes en entidades que traballen
con usuarios con algún tipo de discapacidade. Os estudantes adaptarán os materiais de tal maneira que se
facilite o aprendizaxe de todos os usuarios.

Guía Docente Curso 2018/19

Escola Universitaria de Deseño Industrial

Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00

Guía Docente 2018/19 Escola Universitaria de Deseño Industrial https://guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=771&en...

1 de 1 07/06/2019 19:27



En algunas materias se incorporaron también competencias o contenidos 
relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). A continuación se relaciona 
la incorporación de recomendaciones, competencias nucleares de la Universidad de A 
Coruña y/o contenidos en algunas materias por centro.

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS.
Facultad de Ciencias del Trabajo

Hay referencias a “Sostenibilidad, medio ambiente, persona e igualdad de género” 
en, al menos 20 asignaturas (de un total de 46) 

 
1. COMPETENCIAS. Se incluye la competencia B17- Sensibilidad hacia temas 

mediombientales en 12 materias: - Introducción al Derecho - Economía y Empresa - Teoría 
de las relaciones laborales - Dirección y Gestión de Recursos Humanos I - Estadística 
Descriptiva - Derecho de la Seguridad Social I - Economía Española - Derecho de la 
Seguridad Social II - Dirección Estratégica - Trabajo Fin de Grado - Sociología del 
Consumo - Gestión Medioambiental 

 
2. RECOMENDACIONES.
 - Introducción a la Economía.
 - Economía y Empresa
- Organización de empresa.
- Métodos de trabajo
- Derecho Sindical 1
- Comportamento Organizacional
- Técnicas de Negociación
- Economía Española
- Prevención e Xestión de Riscos Laborais II
- Realizaranse impresións a dobre cara. 
- Empregarase papel reciclado. 
- Evitarase a impresión de borradores.  
- Sociología del Consumo 

3. OTRAS.
Además en al menos tres materias se imparten contenidos de Responsabilidad Social 

Empresarial. Y existe una asignatura optativa “Gestión medioambiental”. 
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MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RIESGOS 

COMUNES. Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Hay referencias a “Sostenibilidad, medio ambiente, persona e igualdad de género” 

en, al menos 7 asignaturas (de un total de 17, incluidos TFM y Prácticas Externas) 

1. RECOMENDACIONES.
- Técnicas de prevención de riscos laborais. Medicina do traballo. Ergonomía e 

Psicosocioloxía aplicada 
- Xestión, planificación e auditorias da prevención de riscos laborais 
- Axentes físicos
- Formación, información e negociación en materia de prevención de riscos laborais 
- Protección civil e xestión de emerxencias:
- Seguridade das instalación
- Seguridade no traballo en sectores económicos estratéxicos:

MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN LABORAL. 
Facultad de Ciencias del Trabajo 

 
Hay referencias a “Sostenibilidad, medio ambiente, persona e igualdad de género” 

en, al menos asignaturas 4 (de un total de 16, incluidos TFM y Prácticas Externas) 
 
1. RECOMENDACIONES.
- Análise Contable:
- Seguridade Social Complementaria 
A Simulación como ferramenta de deseño de políticas de RRHH
- Iniciativa Emprendedora
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GRADO EN ENFERMERÍA. 
Facultad de Enfermería y Podología

Hay referencias a “Sostenibilidad, medio ambiente, persona e igualdad de género” 
en, en 30 asignaturas (de un total de 32, lo que significa el 93,7% del título)

1. RECOMENDACIONES.
- Anatomía 
- Fisiología 
- Fundamentos de Enfermería 
- Psicología 
- Biología 
- Sistemas de Información y comunicación en ciencias de la salud. 
- Enfermaría Clínica I 
- Estancias Clínicas I 
- Farmacología 
- Nutrición 
- Situaciones de Riesgo para la salud y Radiología 
- Enfermería Clínica II 
- Enfermería Comunitaria I 
- Enfermería de la Salud Mental 
- Estancias Clinicas II 
- Etica profesional, marco legal y filosofía del cuidado 
- Enfermería Clínica III 
- Enfermería Materno-Infantil 
- Estancias Clínicas III 
- Enfermería Comunitaria II 
- Enfermería Laboral 
- Farmacoterapia 
- Gestión de los servicios de Enfermería 
- Metodos y herramientoas avanzadas en investigación cualitativa 
- Estancias Clinicas IV 
- Estancias Clinicas V 
- Estancias Clínicas VI 
- Estancias Clínicas VII 
- Practicum 
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Anexo 5.2
En la Escuela Universitaria de Diseño Industrial (EUDI) en las materias 

Fundamentos de Física y Diseño y Procesado con Polímeros del Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto se realizaron actividades de Aprendizaje-
Servicio con entidades que trabajan con personas en riesgo de exclusión social o con 
necesidades especiales.

Diseño y Procesado con Polímeros (4º curso- Primer cuatrimestre)
- Actividad: Taller de reciclaje y consumo responsable

- Entidad con la que se realiza la actividad: Cáritas Diocesana de Mondoñedo- Ferrol

- Usuarios: Personas sin hogar

- Servicio: Taller formativo en materiales plásticos (reciclaje y reutilización) para personas sin hogar.

- Número de estudiantes involucrados: 16

- Número de usuarios: 18

Fundamentos de Física (1er curso- Segundo cuatrimestre)
Bajo el nombre de “Aprende Física y diviértete” se realizaron 6 actividades de aprendizaje-servicio 
distintas con 5 entidades y 68 alumnos involucrados.

ACTIVIDAD 1
- Entidad: Cáritas Diocesana de Mondoñedo- Ferrol

- Usuarios: Niños y adolescentes en riesgo de exclusión social

- Servicio:  Experimentos  divertidos  de  Física  para  fomentar  en  niñ@s/adolescentes  en  riesgo  de 
exclusión  social  el  gusto  por  la  Física  y  el  pensamiento  crítico.  Taller  de  materiales  plásticos 
(reciclaje   y  reutilización)  para  fomentar  en  ellos  el  consumo  responsable  y  el  respeto  por  el 
medioambiente.

- Número de estudiantes involucrados: 12

- Número de niñ@s/adolescentes: 16
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ACTIVIDAD 2
- Entidad: Cáritas Diocesana de Mondoñedo- Ferrol

- Usuarios: Personas sin hogar

- Servicio: Formación en Física para la vida diaria para personas sin hogar. Además es importante 
fomentar la comunicación con personas ajenas al centro.

- Número de estudiantes involucrados: 6

- Número de usuarios: 14

�

ACTIVIDAD 3
- Entidad: Saúde Mental Ferrol Eume e Ortegal

- Usuarios: Personas con enfermedad mental (fundamentalmente esquizofrenia)

- Servicio: Feria científica de Física y reciclaje. El objetivo es la formación en contenidos diferentes a 
los habituales del centro, así como promover las relaciones sociales con personas ajenas al centro

- Número de estudiantes involucrados: 12
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- Número de personas con esquizofrenia: 36

�

ACTIVIDAD 4
- Entidad: AFAL Ferrolterra

- Centros: 2 (uno en calle Río Miño y otro en Casa del Mar)

- Usuarios: Ancianos con Alzheimer

- Servicio: Taller de separación de residuos y reutilización. El objetivo es fomentar la relación de los 
usuarios con gente joven, promover el contacto con la realidad actual y fomentar la memoria y la 
psicomotricidad a través de juegos y tareas relacionadas con el reciclaje.

- Número de estudiantes involucrados: 12

- Número de ancianos: 36
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ACTIVIDAD 5
- Entidad: TEIMA DOWN

- Usuarios: Personas (niños, adolescentes y adultos) con Síndrome de Down

- Servicio: Taller de reutilización de residuos, fundamentalmente residuos plásticos con la intención 
de promover las relaciones sociales con personas ajenas al centro.  Contacto con la realidad del 
medioambiente. Formación adaptada en separación y reciclado.

- Número de estudiantes involucrados: 12

- Número de personas con síndrome de Down: 60
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ACTIVIDAD 6
- Entidad: Asociación Personas sordas Ferrolterra

- Usuarios: Personas sordas de la asociación

- Servicio:  Preparación  y  presentación  de  vídeos  adaptados  sobre  Física  y  Medioambiente  para 
personas sordas

- Número de estudiantes involucrados: 18

- Número de personas sordas: 10 (los materiales preparados estarán disponibles en la asociación para 
toda la comunidad sorda por lo que el alcance es mucho mayor).
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En la Escuela Universitaria Politécnica (EUP) en la materia Ingeniería 
Medioambiental se realizó una actividad de Aprendizaje-Servicio.

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial- Escuela Universitaria Politécnica (2º 
curso- Primer cuatrimestre)

- Entidad: Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol
- Usuarios: Personas sin hogar
- Servicio: Campaña de recogida de móviles haciendo participes a personas 

excluídas socialmente. Taller de empoderamiento para personas sin hogar a través de la 
formación en el tratamiento de residuos electrónicos

- Número de estudiantes involucrados: 15
- Materia: Ingeniería Medioambiental
- Número de personas sin hogar: 18
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Además  del  taller  de  lenguaje  de  signos  que  realizaron  los  estudiantes  involucrados  con  la 
asociación de sordos,  se  realizó otro taller  de sensibilización y de introducción al  lenguaje  de 
signos para la totalidad de los alumnos matriculados en Fundamentos de Física (96).

!

Aparte de las experiencias de aprendizaje-servicio aquellos alumnos que no realizaron ese tipo de 
actividad (9 alumnos en total) realizaron otra actividad que consistió en la preparación de 4 pósters 
(2 de mulleres en la Ciencia, 1 de mujeres inventoras y el último de mujeres en la Física donde se 
incluían pequeñas reseñas bibliográficas de la vida y obra de estas mujeres. Estes pósters están 
colgados en la EUDI para ensalzar el papel de la mujer en las Ciencias, la Física y la Ingeniería en 
general. 
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Anexo 5.3
Se ha dado difusión mediante “mailing”, redes sociales y también en los tablones de 

anuncios Green Campus  de los centros a todas las actividades de la Oficina de 
Cooperación y Voluntariado. A continuación se puede ver los carteles de las actividades 
de la OCV a las que se dio difusión y también la repercusión en redes sociales.

Destacar la participación en la difusión del XX Congreso estatal de voluntariado al 
que acudió un grupo de alumnos del Campus de Ferrol, la conferencia sobre “DEREITOS 
HUMANOS E CUESTIÓNS ÉTICAS NO SALVAMENTO DE VIDAS HUMANAS”, y la 
presentación del proyecto “MULLERES NEGRAS QUE CAMBIARON O MUNDO” 
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DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO 

Ofrécemoslle ao centro a posibilidade de ir ao Congreso Estatal de Voluntariado que celebrase 

os días 28 e 29 de Novembro en Ourense (Expourense). Este ano temos a sorte de que lle 

corresponde a Galicia a organización do XX Congreso Estatal de Voluntariado, que conta coa 

colaboración económica e técnica do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social. 

O lema Enlázate ao Voluntariado quere mostrarse coma unha inivitación á unión progresiva da 

acción voluntaria como elemento dinamizador e de transformación social.  

Durante os dous días se pondrá a disposición do centro, un autobús que levara e traerá de 

volta os alumnos e profesores, así como a súa manutención. 

Para levar a cabo o proceso necesitarianse un listado cos datos dos alumnos e profesores: 

- Nome, DNI, Data de nacemento e un correo/teléfono de contacto do grupo/centro. 

Durante os dous días haberá diversos talleres, nos cales cada alumno poderá participar en 

dous dos ofertados: 

- Novo voluntario: como cultivar o compromiso no tempo. 

- Experiencias: protección civil. 

- A participación de persoas en situación de pobreza ou exclusión nas entidades de 

acción social: retos e oportunidades. EAPN. 

- Participación social e voluntariado en contextos educativos. Ferramentas para a sua 

promoción. Prácticas, traballos de campo e voluntariado. 

- Acoso e ciberacoso na infancia e adolescencia. Por un uso positivo e responsable de 

internet. 

- Traballo social dende perspectivas interculturais e interxeracionais. 

- Articulación e organización do movemento asociativo de voluntariado (PVE). 

- Investigación do voluntariado (PVE). 

Tamén contaremos coa presencia de profesionais do sector, así como un montón de 

actividades ao redor do evento como danza, teatro e música. 

Unha vez téñanse os datos correspondentes enviarase un correo electrónico cos datos dos 

participantes como grupo: 

CORREO/TELEFONO 









DEREITOS HUMANOS E CUESTIÓNS ÉTICAS 
NO SALVAMENTO DE VIDAS HUMANAS

Xoves 31 de xaneiro

Conversatorio con Ana Montes Mier, xefa de misión da 
ONG Proactiva Open Arms.

13.00-14.00 h
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Físi-
ca (INEF). Bastiagueiro (Santa Cruz).

A entrada será libre ata completar aforo

17.00-18.00 h
Facultade de Enfermaría e Podoloxía, campus de Es-
teiro (Ferrol).

Organiza: Colaboran:

Para máis información: www.udc.gal/ocv





De: Oficina de Cooperación e voluntariado-Ferrol ocvfer@udc.es
Asunto: [pdi.ferrol] A ONG Open Arms visita o campus de Ferrol
Fecha: 29 de enero de 2019, 11:48

Para: pas.ferrol@listas.udc.es, pdi.ferrol@listas.udc.es, estudantes.ferrol@listas.udc.es

Bo día,

Poñémonos en contacto para informar que o vindeiro xoves 31 de xaneiro,
organizamos un conversatorio sobre Dereitos Humanos e cuestións éticas no
salvamento de vidas humanas con Anabel Montes Mier, xefa de misión de
Proactiva Open Arms, barco que se adica ao salvamento de persoas nos
mares Mediterráneo e Exeo.

A actividade celebrarase en dous lugares diferentes:

Ás 13.00 h na Facultade de CC do Deporte e Educación Física (INEF) de
Bastiagueiro.

Ás 17.00 h na Facultade de Enfermaría e Podoloxía do campus de Esteiro
en Ferrol.

A entrada será libre ata completar o aforo. 

Agardamos que a información sexa de interese.
Saúdos,

-- 
Vanessa Míguez Martín
Técnica da Oficina de 
Cooperación e Voluntariado
Centro Cultural Universitario, 1º
15403  - Campus de Esteiro - Ferrol
Tlf:+34 881 013 677
Horario habitual atención público: luns a venres de 9.00-14.00 h
Correo electrónico: ocvfer@udc.es
http://www.udc.gal/ocv 
Skype: vanessa.miguez

 

--
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De: decanato.fep decanato.fep@udc.es
Asunto: [pdi.enfermaria.podoloxia] Conferencia: Derechos Humanos y cuestiones éticas en el salvamento de vidas humanas
Fecha: 29 de enero de 2019, 12:26

Para: pdi.enfermaria.podoloxia@listas.udc.es

Estimadas/os Compañeras/os:

El próximo jueves 31 de enero a las 17:00h, tendrá lugar en nuestra Facultad
una conferencia sobre Derechos Humanos y cuestiones éticas en el salvamento de
vidas humanas a cargo de Anabel Montes Mier, jefa de misión de Proactiva
Open Arms, barco que se dedica al salvamento de personas en los mares
Mediterráneo y Egeo.

La entrada será libre. 

Esperamos que sea de vuestro interés.
Un saludo:

Emma Rodríguez Maseda
Decana de la Facultad de Enfermería y Podología
c/ San Ramón s/n 15403, Ferrol 
Universidad de A Coruña
Tlfno.: +34 881013525 
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